
  

	

INFORME	SOBRE	

EL	LUXÓMETRO	

DESCRIPCIÓN	BREVE	
Esta	actividad	consiste	en	construir	un	
luzómetro	que	nos	indique	si	es	de	día	(plena	
luz)si	está	atardeciendo	o	es	de	noche.	El	
luzómetro	se	debe	calibrar	antes	de	su	modo	de	
funcionamiento	normal.	
José	Antonio	Monzón	González	
						

	



El presente informe es un complemento del vídeo explicativo para crear y montar un 

Luxómetro. Un luxómetro (también llamado luxmetro o light meter) es un instrumento de 

medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un 

ambiente. 

 

 Para ello, se han realizado las siguientes acciones:  

 

1. Programación  

La programación que viene ligada a la competencia del pensamiento computacional, 

pudiendo definir esta como una forma de resolver los problemas, como así lo haría un 

informático. (WING, J.) 

 

En este caso, el problema que se nos plantea es la creación de un luxómetro, el cual 

debe permitir calibrarse previamente para después funcionar de manera autónoma, 

dando como resultado tres tipos de estados: luz de día, luz tenue (atardeciendo o baja) y 

luz de noche. 

 

Para ello nos vamos a plantear tras cuestiones, la primera ¿de qué se compone un 

luxómetro? ¿Con qué material electrónico contamos para su creación? Y ¿qué 

programación vamos a realizar para que funciones el luxómetro? 

 

Ante las dos primeras cuestiones podemos indicar que el luxómetro que se pretende 

diseñar cuenta con una estructura que se realizará en PLA. Ésta sostiene una imagen, un 

servo motor y cuatro componentes: un LCR o sensor de luz, un potenciómetro (que 

servirá para calibrar la posición del servo), un botón y un zumbador que servirá de 

testigo para indicar los momentos de la calibración. 

 

La estructura de soporte será generada a través de un programa CAD, e impresa tras su 

laminación con la impresora 3d. 

 

A la hora de programar debemos pensar como esta puede hacer funcionar el luxómetro. 

Para ello se plantea el siguiente diagrama de estados: 

 
 
 



En él, lo que se plantea es que existen 4 estados, en los tres primeros se realiza la 

calibración ante distintas intensidades de luz. Y en el cuarto, el funcionamiento 

autónomo del luxómetro. Para que existan los cambios entre un estado y otro, deben 

suceder dos eventos. El primero es la pulsación del botón. Y el segundo la pulsación del 

mismo botón, pero siendo pulsado cuatro veces seguidas. 

 

Ante esta situación a la hora de programar nos debemos plantear primero, la creación de 

variables para el calibrado y los estados. Segundo, 

qué acciones deben suceder cuando se produzcan los 

eventos. Y por último, cómo hacer que se cambie de 

un estado a otro gracias a los eventos. 

Para ello y como resolución se muestra una imagen 

con la programación creada en Bitbloq2.  
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Tras programar cargamos el programa y probamos. 
 
2.- Creación de la estructura. 
 
 La estructura debe tener en cuenta los elementos y sus medidas y su 

funcionalidad. Por ello hemos pensado en una estructura con dos zonas bien 

diferenciadas. La primera será un prisma con forma rectangular que albergará el botón, 

el zumbador, el LCR y el potenciómetro.  Y la segunda zona en 90 grados con respecto 

a la primera, que servirá para sostener el panel de indicadores y el servo.  

Esta estructura tendrá los agujeros necesarios para pasar el cableado a su parte trasera y 

en ella conectar la placa controladora. Se aporta imagen de la estructura creada con 

programa CAD así como imagen de su laminado. 
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